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Las ventas comerciales y hostele-
ras de Dantxarinea verterán sus
aguas residuales dentro de un
año de una nueva depuradora, si-
tuado en la localidad francesa de
Ainhoa. El crecimiento experi-
mentado en los últimos años en
este barrio comercial de Urdax,
enfocado al turismo francés, ex-
plica la ampliación de la instala-
ción existente con una dotación

capaz de tratar las aguas de una
población de 2.500 habitantes. El
presupuesto de las obras, que ofi-
cialmente arrancaron ayer, as-
cenderá a 1,3 millones de euros.

De esta cuantía, el Gobierno
foral, a través de la sociedad pú-
blica Nilsa, aportará 409.000 eu-
ros y la Administración francesa
contribuirá con 45.000. El resto,
es decir, 455.000 euros correrán
a cargo de los fondos europeos al
tratarse de una actuación con-
templada en el programa Poctefa
(Programa de Cooperación
Transfronterizo España-Fran-
cia-Andorra). Un porcentaje de la
aportación navarra costeará el
mantemiento.

El convenio de colaboración
que proporcionó cobertura eco-
nómica al proyecto se suscribió
en junio de 2010 entre responsa-
bles del Ejecutivo foral y la
Communauté de Communes de
Sud Pays Basque (CCSPB).

Las previsiones de entrada en
servicio de la nueva infraestruc-

El aumento comercial
justifica la reforma de la
instalación de Ainhoa,
con 1,3 millones de coste

La instalación entrará en
servicio dentro de un
año con una capacidad
para 2.500 habitantes

Dantxarinea depurará sus aguas
en una nueva planta en Francia

tura se fundamentan en el plazo
de ejecución de diez meses de la
obra y los otros dos de ajustes y
pruebas que son necesarias.

Según informó ayer el Gobier-
no foral, la adjudicataria de los

trabajos, seleccionada por la Ad-
ministración francesa en calidad
de responsable del proceso, es la
multinacional Degremont-Suez,
que aplicará una tecnología de
carácter compacta, denominada

Cyclor. “Se trata de un proceso en
funcionamiento discontinuo que
permite realizar el tratamiento
biológico y la clarificación de las
aguas en un único depósito me-
diante el funcionamiento por ci-
clos. Con esta tecnología se depu-
ran en Francia, en la actualidad,
las aguas residuales de más de un
millón de habitantes”, tal y como
precisó el Gobierno.

Más de 100 depuradoras
Al acto protocolario de ayer asis-
tió el vicepresidente primero y
consejero de Presidencia, Admi-
nistraciones Públicas e Interior
del Gobierno de Navarra, Rober-
to Jiménez, y el presidente de la
Communauté de Communes
Sud Pays Basque (CCSPB), Mi-
chel Hiriart.

Roberto Jiménez destacó que
“el 97% de la población de Nava-
rra cuenta con servicio de depu-
ración biológica de sus aguas re-
siduales”, tras la construcción
de más de 100 depuradoras y la
inversión de más de 200 millo-
nes de euros.

Como comparación, aseguró
que, cuando se aprobó el Plan
Director de Saneamiento en
1988, “solamente el 6% de las
aguas residuales de los navarros
se depuraban antes de su verti-
do a los ríos”.

Imagen del nuevo puente de acceso a Dantxarinea desde Francia. N.G.

Beatriz Orta García, en el centro de la imagen, durante el acto de entrega del premio. CEDIDA
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Beatriz Orta García
PREMIO DE HOSTELERÍA EN LONDRES

“En Londres se valora y se
motiva mucho a los
empleados con el objetivo
de que pueda progresar”

Reconocimiento
en Londres

La Asociación Hostelera del Reino Unido
premia a la murchantina Beatriz Orta García

EVA AGUADO
Murchante.

L 
A asociación de la In-
dustria Hostelera de
Reino Unido ha entre-
gado el premio a la me-

jor trayectoria profesional a la
murchantina de 37 años Beatriz
Orta García, que actualmente es
subdirectora de un hotel en Lon-
dres. El galardón se elige entre
los empleados que proponen las
propias empresas y que luego
analiza esta asociación hasta se-
leccionar un ganador.

Lo curioso del caso de Orta es
que su llegada hace ya 10 años al
Reino Unido no tuvo nada que
ver con el sector de la hostelería,
sino con el mundo del arte, ya que
viajó a Edimburgo (Escocia) para
realizar un curso de pintura.

Beatriz Orta es la pequeña de
los cuatro hijos -los otros herma-
nos son Visi, Mª José y Javier- del
matrimonio murchantino forma-
do por Roque Orta y la popular jo-
tera Josefina García.

Cursó estudios en la Escuela
de Arte de Corella y, al terminar,
decidió ampliar su formación ha-
ciendo un curso en un centro de
pintura en Edimburgo a la vez
que aprendía inglés.

La murchantina tenía expe-
riencia en el sector de la hostele-
ría tras haber trabajado en varios
restaurantes en España, y co-
menzó a trabajar en el servicio de
limpieza del hotel Jurys-Inn de la
capital escocesa.

A los dos años ascendió y fue

nombrada supervisora del hotel.
Orta pidió a la cadena ser trasla-
dada a Londres, donde fue ascen-
dida al puesto de manager de no-
che, cargo por el que llegó a reci-
bir el premio al mejor empleado
del mes. Posteriormente comen-
zó a sustituir al manager de día,
mientras aprendía los secretos
del sector.

En el año 2008, Orta fue con-
tratada por la cadena Thistle
Kingsley de tres estrellas con el
objetivo de conseguir la cuarta,
algo que logró con la murchanti-
na en su equipo.

Así, Orta fue ascendida en
2010 al puesto de subdirectora
del hotel, ubicado junto al Museo
Británico de Londres, en la zona
de Bloomsbury.

Su cargo incluye la realización
de proyectos, estrategias, siste-
mas operativos y demás aspectos
de la coordinación, control y fun-
cionamiento del hotel. Actual-
mente, la murchantina está in-
mersa en la organización de un
plan de operaciones ante el reto
que va a suponer para el hotel la
celebración en Londres de las
Olimpiadas del próximo año
2012.

Dedicado a su familia
Esta meteórica trayectoria profe-
sional ha sido reconocida con el
premio de la Asociación de la In-
dustria Hostelera de Reino Uni-
do. El acto tuvo lugar en el hotel
Four Season Park Lane de Lon-
dres, ante unas 100 personas en-

tre las que se encontraban res-
ponsables de la asociación, direc-
tores de hoteles, y demás perso-
nalidades desatacadas del sector.

Orta se muestra muy satisfe-
cha de haber podido lograr este
premio y, a la vez, haber conse-
guido una distinción más para el
hotel en el que trabaja.

Además, la murchantina de-
dica el premio a su familia, que se
encontraba en la localidad ribe-
ra. “A mi familia le debo casi todo
lo que he conseguido, por haber
confiado siempre en mí”, explica
Orta, quien señala que el secreto
de su éxito radica, además de en

su familia, “en trabajar mucho
desde el principio y no desapro-
vechar ninguna enseñanza, ven-
ga de la persona que venga, por
sencilla que sea”.

En este sentido, la murchanti-
na apunta que “en Londres se va-
lora y se motiva mucho a los em-
pleados para que puedan pro-
gresar”.

Orta, que suele visitar con fre-
cuencia su Murchante natal, fue
obsequiada con cursos gratis, un
fin de semana en un hotel de cin-
co estrellas, y un año como socia
de la Asociación de la Industria
Hostelera de Reino Unido.


